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I. IntroducciónI. Introducción

La documentación La documentación nace connace con fines fines 
prácticosprácticos (administrativos, jurídicos) (administrativos, jurídicos) 
propios de la persona física, jurídica o propios de la persona física, jurídica o 
institución que la produce.institución que la produce.

Esos documentos suelen presentar dos Esos documentos suelen presentar dos 
tipos de caracteres:tipos de caracteres:



La > parte de las veces los documentos 
tienen un carácter interno de oficina o bien carácter 

personal

durante algún tiempo pesa el secreto o reserva 
(ej. Historial médico)

Otras veces la finalidad práctica de su creación 
implica que se les de publicidad; que se fomente su 

conocimiento y divulgación 

(ej. Las leyes, contratos, sentencias…)



Esa Esa publicidadpublicidad implica consulta por parte de los implica consulta por parte de los 
ciudadanos, y ésta es favorecida y facilitada por la ciudadanos, y ésta es favorecida y facilitada por la 

autoridad públicaautoridad pública

Ej. Sentencias impresas y fijadas en las plazas Ej. Sentencias impresas y fijadas en las plazas 
públicas; anuncios en prensa, radio, etc.; pregones y públicas; anuncios en prensa, radio, etc.; pregones y 

bandosbandos……



Edicto de Cayetano de Urbina, intendente gral

del Reino de Valencia, ordenando se guarden las
formas en los teatros



publicidad



Sentencias y 
Leyes



Obligatoriedad de Obligatoriedad de 
conocimiento por conocimiento por 

parte de los parte de los 
ciudadanos: las ciudadanos: las 

leyesleyes

publicidadpublicidad



Promulgación de la Constitución de Promulgación de la Constitución de 
18121812



II. Panorama histórico de la II. Panorama histórico de la 
consultabilidadconsultabilidad de la documentaciónde la documentación

Determinados documentos nacen con Determinados documentos nacen con 
limitaciones a la consultalimitaciones a la consulta → pesa el → pesa el 
secreto ≠ publicidad y la comunicación.secreto ≠ publicidad y la comunicación.
Documentación protegida en archivos. Documentación protegida en archivos. 
Conservada en Conservada en secretosecreto para uso de los para uso de los 
gobernantes y se custodian en cofres, gobernantes y se custodian en cofres, 
urnas, locales cerrados, etc.urnas, locales cerrados, etc.



Documentación uso restringidoDocumentación uso restringido: : éliteélite afín al afín al 
poder (según poder (según Cruz Cruz MundetMundet))

DocumentaciDocumentacióón uso pn uso púúblicoblico: ciudadanos e : ciudadanos e 
historiadores (Polibio, Thistoriadores (Polibio, Táácito, cito, SuetonioSuetonio, etc., etc.
En Roma se pedEn Roma se pedíían copias autentificadas de an copias autentificadas de 
documentos de archivo (segdocumentos de archivo (segúún n LodoliniLodolini y M. y M. 
Romero Romero TallafigoTallafigo))

Grecia y RomaGrecia y Roma



Intensificación de la idea de archivo + Intensificación de la idea de archivo + 
tesoro + erario públicotesoro + erario público

uso restringido: Corona + Administraciónuso restringido: Corona + Administración

Edad Media



IdemIdem:  archivo + tesoro + erario público:  archivo + tesoro + erario público

Uso restringido: Corona + Administración+ Uso restringido: Corona + Administración+ 
historiadores y cronistas oficialeshistoriadores y cronistas oficiales

Edad Moderna



En EspaEn Españña: creacia: creacióón del archivo den del archivo de
SimancasSimancas (1543); concebido como (1543); concebido como 

“archivo histórico”, no administrativo, y “archivo histórico”, no administrativo, y 
por lo tanto no abierto a la consulta, salvo por lo tanto no abierto a la consulta, salvo 

autorizados.autorizados.

Edad ModernaEdad Moderna



Fin de la idea de archivo como instrumento Fin de la idea de archivo como instrumento 
de monarquía  + depósito de la Historia → de monarquía  + depósito de la Historia → 

accesibilidad limitadaaccesibilidad limitada

Con la RevoluciCon la Revolucióón Francesa n Francesa nueva nueva éépoca poca 
(ley de 1791) (ley de 1791) nueva funcinueva funcióón de los n de los 

archivos: archivos: ““arsenales de la Historiaarsenales de la Historia””

Edad Contemporánea



Edad Contemporánea

Comienzo de la nueva 
Historiografía a partir de los 

análisis con fuentes históricas 
de archivo.



Siglos XIX y XX: pSiglos XIX y XX: péérdida del carrdida del caráácter cter 
secreto. Cada vez son msecreto. Cada vez son máás asequibles (en s asequibles (en 
EspaEspañña se abren a la investigacia se abren a la investigacióón en 1844 n en 1844 

por por R.OR.O. de Isabel II). de Isabel II)

Edad Contemporánea



Plena significaciónPlena significación de la noción de de la noción de accesibilidadaccesibilidad
con la II Guerra Mundialcon la II Guerra Mundial

No sNo sóólo eruditos e investigadores acuden a los lo eruditos e investigadores acuden a los 
archivos; ahora tambiarchivos; ahora tambiéén los medios de n los medios de 

comunicacicomunicacióónn

Edad Contemporánea



Los estados ganadores se adueñaron de la Los estados ganadores se adueñaron de la 
documentación de los archivos alemanesdocumentación de los archivos alemanes, sobre , sobre 
todo de cuantos datos pudieran recabar sobre el todo de cuantos datos pudieran recabar sobre el 

Tercer Tercer ReichReich

A disposiciA disposicióón de investigadores n de investigadores 

Malestar por Malestar por iniciativa unilateraliniciativa unilateral..
Peticiones de apertura de archivos de todos los Peticiones de apertura de archivos de todos los 

estados implicados en la guerraestados implicados en la guerra



En 1966 se declara el En 1966 se declara el principio de libre principio de libre 
accesoacceso a todos los archivos a nivel a todos los archivos a nivel 

mundialmundial

En 1968 En 1968 enen el Congreso de Madrid se el Congreso de Madrid se 
señala la señala la normativanormativa que a nivel que a nivel 

internacional se seguiría en materia de internacional se seguiría en materia de 
archivos.archivos.



III. LÍMITES A LA III. LÍMITES A LA 
CONSULTABILIDADCONSULTABILIDAD

Las condiciones de acceso a la Las condiciones de acceso a la 
documentación tienen ciertas documentación tienen ciertas 
limitaciones:limitaciones:

Con relación a la seguridad del Con relación a la seguridad del 
EstadoEstado
Privacidad de los ciudadanosPrivacidad de los ciudadanos
Secreto legítimo de algunos Secreto legítimo de algunos 
documentosdocumentos



En 1971 la UNESCO presentó un En 1971 la UNESCO presentó un 
proyecto donde fijaba los plazos de proyecto donde fijaba los plazos de 
consulta de la documentación a los 25 consulta de la documentación a los 25 
años.años.

Excepciones:Excepciones:
Los fondos de Defensa y Asuntos exterioresLos fondos de Defensa y Asuntos exteriores
La documentación judicialLa documentación judicial
La documentación relativa a la vida privada La documentación relativa a la vida privada 
de los ciudadanosde los ciudadanos



Límites a la Límites a la 
consultabilidad según consultabilidad según 

MichelMichel DucheinDuchein

Derecho a la accesibilidad Derecho a la accesibilidad 

≠≠
Derecho a la privacidadDerecho a la privacidad



Límites a la Límites a la consultabilidadconsultabilidad
según según MichelMichel DucheinDuchein

Obstáculos legales o jurídicosObstáculos legales o jurídicos
Seguridad del EstadoSeguridad del Estado
Respeto a la vida privadaRespeto a la vida privada
Propiedad intelectualPropiedad intelectual
Secreto industrial y comercialSecreto industrial y comercial
Derecho de archivos privados al uso de su Derecho de archivos privados al uso de su 
bien personalbien personal



Límites a la Límites a la consultabilidadconsultabilidad
según según MichelMichel DucheinDuchein

Obstáculos de orden prácticoObstáculos de orden práctico
Conservación de documentosConservación de documentos
Limitación de medios económicos y Limitación de medios económicos y 
personalespersonales
Dificultad de acceso al documentoDificultad de acceso al documento
Dificultad de servicios y equipamientosDificultad de servicios y equipamientos
Inexistencia de medios técnicosInexistencia de medios técnicos
Insuficiencia de localesInsuficiencia de locales
Desorganización de fondosDesorganización de fondos



IV. ENTRE LA COSULTABILIDAD Y IV. ENTRE LA COSULTABILIDAD Y 
LA CONSERVACIÓNLA CONSERVACIÓN

Las consultas en cifras:Las consultas en cifras:
19811981⃗⃗ 205.000 205.000 
19551955 ⃗⃗ 9.6009.600

Con el aumento del nCon el aumento del núúmero de usuarios, tambimero de usuarios, tambiéén n 
aumenta el daaumenta el dañño al material documental, por el o al material documental, por el 
mayor usomayor uso

↡↡
Dualidad del Estado entre el fomento de las Dualidad del Estado entre el fomento de las 
consultas y la protecciconsultas y la proteccióón del patrimonion del patrimonio

↡↡
Potenciar la tecnologPotenciar la tecnologíía archiva archivíísticastica



V. LA LEGISLACIÓN V. LA LEGISLACIÓN 
ESPAÑOLAESPAÑOLA

La Constitución de La Constitución de 
19781978 contempla:contempla:

A) libre acceso de los A) libre acceso de los 
ciudadanosciudadanos
B) derecho a la B) derecho a la 
intimidadintimidad

La ley de patrimonio La ley de patrimonio 
de 1985de 1985 ⃗⃗ libertad de libertad de 
acceso a la acceso a la 
documentacidocumentacióón n 
ppúública despublica despuéés de su s de su 
tramitacitramitacióón y depn y depóósito sito 
en archivos. en archivos. 



La legislación españolaLa legislación española
Excepciones:Excepciones:

Secretos oficialesSecretos oficiales
Seguridad del EstadoSeguridad del Estado

AveriguaciAveriguacióón de delitosn de delitos
Datos carDatos caráácter policial, procesal,     cter policial, procesal,     

clclíínico o referentes a intimidad personalnico o referentes a intimidad personal



La legislación españolaLa legislación española
Las leyes autonómicas fomentan la Las leyes autonómicas fomentan la 
consulta pero con limitaciones:consulta pero con limitaciones:

Respecto al riesgo que entraña la misma Respecto al riesgo que entraña la misma 
para la documentaciónpara la documentación

Si peligra la intimidad y/o seguridad de Si peligra la intimidad y/o seguridad de 
personaspersonas



Ley Patrimonio HistLey Patrimonio Históórico Esparico Españñol.ol.

ArtArtíículo 16/1985, de 25 de junio, del 57.culo 16/1985, de 25 de junio, del 57.

1.  La  consulta  de  los  documentos 1.  La  consulta  de  los  documentos 
constitutivos  del  patrimonio  documental constitutivos  del  patrimonio  documental 
espaespaññol a que se refiere el ol a que se refiere el artartíículo 49.2culo 49.2 se se 
atendratendráá a las siguientes reglas:a las siguientes reglas:

Con  carCon  caráácter  general,  tales  documentos cter  general,  tales  documentos 
concluida  su  tramitaciconcluida  su  tramitacióón  y  depositados  y n  y  depositados  y 
registrados  en  los  archivos  centrales  de  las registrados  en  los  archivos  centrales  de  las 
correspondientes  entidades  de  derecho  pcorrespondientes  entidades  de  derecho  púúblico, blico, 
conforme a las normas que se establezcan porconforme a las normas que se establezcan por



vvíía  reglamentaria,  sera  reglamentaria,  seráán de  libre  consulta  a n de  libre  consulta  a 
no ser que afecten a materias clasificadas de no ser que afecten a materias clasificadas de 
acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no acuerdo con la Ley de Secretos Oficiales o no 
deban  ser  pdeban  ser  púúblicamente  conocidos  por blicamente  conocidos  por 
disposicidisposicióón  expresa  de  la  Ley,  o  que  la n  expresa  de  la  Ley,  o  que  la 
difusidifusióón  de  su  contenido  pueda  entran  de  su  contenido  pueda  entraññar ar 
riesgos  para  la  seguridad  y  la  defensa  del riesgos  para  la  seguridad  y  la  defensa  del 
Estado o la averiguaciEstado o la averiguacióón de los delitos.n de los delitos.



b. b.  No  obstante  lo  dispuesto  en  el  pNo  obstante  lo  dispuesto  en  el  páárrafo rrafo 
anterior,  cabra  solicitar  autorizacianterior,  cabra  solicitar  autorizacióón n 
administrativa  para  tener  acceso  a  los administrativa  para  tener  acceso  a  los 
documentos  excluidos  de  consulta  pdocumentos  excluidos  de  consulta  púública. blica. 
Dicha autorizaciDicha autorizacióón podrn podráá ser concedida, en  los ser concedida, en  los 
casos de documentos secretos o reservados, por casos de documentos secretos o reservados, por 
la autoridad que hizo  la respectiva declaracila autoridad que hizo  la respectiva declaracióón, n, 
y  en  los  demy  en  los  demáás  casos,  por  el  jefe  del s  casos,  por  el  jefe  del 
departamento encargado de su custodia.departamento encargado de su custodia.



C. C.  Los  documentos  que  contengan  datos Los  documentos  que  contengan  datos 
personales de carpersonales de caráácter policial, procesal, clcter policial, procesal, clíínico nico 
o de cualquier otra o de cualquier otra  ííndole que puedan afectar a ndole que puedan afectar a 
la  seguridad  de  las  personas,  a  su  honor,  a  la la  seguridad  de  las  personas,  a  su  honor,  a  la 
intimidad de su vida privada y  familiar y a su intimidad de su vida privada y  familiar y a su 
propia  imagen,  no  podrpropia  imagen,  no  podráán  ser  pn  ser  púúblicamente blicamente 
consultados  sin  que  medie  consentimiento consultados  sin  que  medie  consentimiento 
expreso  de  los  afectados  o  hasta  que  haya expreso  de  los  afectados  o  hasta  que  haya 
transcurrido un plazo de veinticinco atranscurrido un plazo de veinticinco añños desde os desde 
su muerte,  si  su  fecha  es  conocida,  o,  en  otro su muerte,  si  su  fecha  es  conocida,  o,  en  otro 
caso, de cincuenta acaso, de cincuenta añños, a partir de  la  fecha de os, a partir de  la  fecha de 
los documentos.los documentos.



2. Reglamentariamente se establecer2. Reglamentariamente se estableceráán  las n  las 
condiciones  para  la  realizacicondiciones  para  la  realizacióón  de  la n  de  la 
consulta  de  los  documentos  a  que  se consulta  de  los  documentos  a  que  se 
refiere  este  artrefiere  este  artíículo,  asculo,  asíí como  para  la como  para  la 
obtenciobtencióón  de  reproducciones  de  los n  de  reproducciones  de  los 
mismos.mismos.


